
   

         

           

 

       

 

 

 

 

 

 

             

 Es el último y más largo período del actual Año Litúrgico 2016-2017, empezó el 
domingo 11 de Junio con la celebración de la Santísima Trinidad y terminará a fines de 
Noviembre de este año. El primero de los 39 Artículos de la doctrina de la Iglesia 
Anglicana dice así:  

“De la Fe en la Santísima Trinidad - Hay un solo Dios vivo y verdadero, eterno, sin 
cuerpo, partes o pasiones; de infinito poder, sabiduría y bondad; el Creador y Conservador 
de todas las cosas, así visibles como invisibles. Y en la unidad de esta Naturaleza Divina     
hay Tres Personas de una misma substancia, poder y eternidad; el Padre, el Hijo y el    
Espíritu Santo”  (Libro de Oración Común, p.175) 

 

¿Cuándo se empezó a usar la palabra cristiano? 

    El término para los seguidores de la doctrina de Jesucristo se  usó por primera vez en 
Antioquía el año 42 DC, cuando Bernabé y Pablo evangelizaban en la región  (Hechos 11:26).                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Mensaje : Generalmente en nuestras oraciones, alabamos a Dios, le damos gracias, le 

pedimos perdón e intercedemos por otros, ¿verdad?.  Busquemos también su ayuda en 
estas ideas a nivel personal:  ¿Cuál es mi mayor necesidad espiritual hoy?,  ¿en qué forma 
he visto obrar al Señor en mi vida esta semana?,  ¿qué proyecto me gustaría emprender? 
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Palabras               Mateo 6:34              Un día a la vez  

Jesús nos pide que vivamos sin afanes y confiando con fe en nuestro Padre que 
tiene el control de todo lo que pasa. No lamentemos el ayer que pasó con los errores 
que ya no podemos cambiar, ni tampoco suframos por el mañana que no ha llegado.  

Enfrentemos el presente viviendo en plenitud con Cristo a nuestro lado y creyendo 
en sus promesas.  No seamos impacientes ni tratemos inútilmente de descubrir que nos 
pasará.  El Señor prometió cuidarnos y proveer lo que necesitemos durante nuestra 
vida.  Por eso, el estar preocupados o tratar de adivinar lo que nos sucederá es no creer 
en los planes que Él tiene para cada uno de nosotros.     

Pensemos que Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra es también 
nuestro Padre Amoroso. ¿Por qué entonces preocuparnos tanto?, ¿por qué tratar de 
solucionar cada cosa con nuestras propias fuerzas?.  Es válido hacer planes para el 
futuro y revisar las decisiones que cada día tomaremos, sin embargo, conviene hacerlo 
confiando en el cuidado y protección del Señor, viviendo de acuerdo al Evangelio y 

disfrutando el presente sin malgastarlo en aprensiones, porque nuestra vida y futuro 

están en manos de Dios: “El Señor es mi luz y mi salvación; ¿a quién podría yo temer? 
El Señor es la fortaleza de mi vida; ¿quién podría infundirme miedo?” Salmo 27:1.   

Aunque estemos abrumados y sin saber qué hacer, aunque enfrentemos las 
presiones del momento actual, aunque suframos problemas económicos, familiares, 
laborales o de salud ... no estamos solos, porque Jesús nos acompaña y nos dice: “¡No 
se angustien!”.  Roguemos a Dios en oración que nos ayude a vivir y trabajar cada día, 
sin confiar solamente en nosotros mismos sino dependiendo de su poder y de su amor.  
No nos aflijamos por el mañana porque aunque hagamos grandes planes, sólo nuestro 
Padre tiene el control y se hará su divina voluntad.   

Sólo vivamos con gozo de un día a la vez ... y entreguemos a Dios todo lo demás. 
¡El Señor les bendiga!   
 

Recordando …                       La Bandera Chilena 
La bandera nacional de Chile, fue legalizada el 18 de Octubre de 1817, bajo el 

gobierno de Bernardo O’Higgins y se usó oficialmente en 1818 para el juramento de la 
independencia.  En su diseño el color rojo simboliza la sangre vertida por los héroes en 
el campo de batalla; el blanco, la nieve de la cordillera de los Andes; y el azul representa 
el mar y el cielo chileno; en cuanto a la estrella blanca de 5 puntas, alude a los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado que velan por la integridad del país.  

La bandera nacional tuvo dos versiones anteriores, la primera fue creada bajo el 
gobierno de José Miguel Carrera en la época de la Patria Vieja (1810-1814), tenía tres 
franjas horizontales de igual tamaño, la superior de color azul, la del medio era blanca y 
la inferior era amarilla. La segunda se llama bandera de transición y duró poco tiempo 
(1817), en esta versión se reemplazó por rojo el color de la franja inferior.   

El día 9 de julio de cada año fue designado en 1974 como el Día Oficial de la 
Bandera Nacional y además, la Constitución de Chile, establece que “todo habitante de 
la República debe respeto a sus emblemas nacionales”.                                       * * *  

                    
                                                                          

 

 

Gran parte de la congregación nos reunimos el Jueves 22 en el Club 

de Campo de la FACH para festejar a Enrique & Margaret. Mientras 

esperábamos que llegaran, vimos una exhibición de hermosas fotos de 

ellos en diferentes épocas de su vida familiar y en otras ejerciendo su 

labor como pastor en bautizos, grupos, matrimonios y retiros. 

La celebración se inició con un rico cóctel y luego en la comida, 

vimos algunas intervenciones grabadas acerca del rol que los Lago 

Bazley tuvieron en sus vidas; posteriormente, participaron varios 

amigos que en entretenidos y emocionantes discursos recordaron las 

importantes ocasiones en que la relación sabia y amistosa, marcada por 

su definida enseñanza bíblica, fue de mucha influencia personal a 

través de tantos años juntos en Providencia. 

Felicitamos al Equipo Organizador porque la fiesta fue magnífica y 

todos tuvimos oportunidad de expresarle nuestro cariño y los más 

sinceros deseos de continuar su labor ministerial en St. James, para 

seguir mostrando su apasionado amor por Cristo y su mensaje de 

salvación.   ¡Las más ricas bendiciones del Señor para ustedes! 

 ¡La Despedida en Quinchamalí! 
 

               
             

http://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/18_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1817
http://es.wikipedia.org/wiki/9_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/1974


 

                               

 
 

 

 

La Visitación de María 
La Iglesia cristiana recuerda el día 2 de Julio la visita que la virgen María, después de 

la encarnación de Jesús, hace a su parienta al pueblito Ein Karem en la zona montañosa de 
Judá.  El presuroso viaje se debe al anuncio del ángel Gabriel de que Elisabet ha concebido 
a Juan el Bautista en su vejez y el encuentro de ambas es pleno de felicidad y alegría.  

El evangelista narra que “Tan pronto como oyó Elisabet el saludo de María, saltó de 
gozo el niño en su seno”  y llena del Espíritu Santo  exclamó: "¡Bendita tú entre las mujeres, 
y bendito el hijo que darás a luz!”  (Lucas 1:41-42). 

La respuesta da origen al Magnificat que es un cántico y oración de alabanza y acción 
de gracias a Dios; aquí María nos muestra su absoluta fe y obediencia a Dios, reconociendo 
en primer lugar su divina misericordia; la preferencia del Señor por los pobres y humildes; su 
poder, su santidad y su fidelidad, y recuerda las promesas que Él hizo a los patriarcas.  En 
los primeros versos María reconoce su estado humilde y la gratitud de que al ser escogida 
como madre del Mesías "desde ahora me tendrán por bienaventurada todas las 
generaciones";  en los párrafos finales la exaltación se refiere a Israel  porque Dios humilla a 
los soberbios y levanta a los humildes, recordando palabras del canto de Ana (1Samuel 2:1-11). 

El nombre de Magnificat corresponde a la primera frase en latín que María expresa: 
“Magnificat anima mea Dominum”, y el texto completo es: “Mi alma glorifica al Señor, y mi 
espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. 
Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho 
grandes cosas por mí. ¡Santo es su nombre! De generación en generación se extiende su 
misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo; desbarató las intrigas de los 
soberbios.

 
De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. 

A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió con las manos vacías. 
Acudió en ayuda de su siervo Israel y, cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su 
misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre” (Lucas 1:46-55). 

El evangelio de Lucas nos cuenta que María se quedó con Elisabet por tres meses y 

luego regresó a su casa a Nazaret.  
🌷❤🌷❤🌷❤🌷❤🌷❤🌷❤🌷❤🌷 

Es el sacramento ordenado por Cristo como memorial perpetuo de su vida, muerte y 
resurrección, hasta que vuelva nuevamente.  Se le llama también la Cena del Señor, la 
Eucaristía y la Santa Comunión, y no es solamente una ceremonia simbólica, es una 
necesidad permanente para el fortalecimiento de nuestra vida cristiana en un encuentro con 
Jesús que la estableció en presencia de sus discípulos en la víspera de su muerte.  

El mandamiento del Señor: “Haced esto en memoria de mí” (1Corintios 11:23) se dirige a 
todos los que en Él creen y al comer el pan y beber la copa anunciamos que su muerte es el 
único fundamento para nuestra salvación. 

Estos son los dos elementos externos y visibles en la Santa Cena que recordamos en 
sus propias palabras, el primero: “Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo 
partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: Tomen y coman; esto es mi cuerpo” (Mateo 

26:26); y el segundo: "Después tomó la copa, dio gracias, y se la ofreció diciéndoles: Beban 
de ella todos ustedes.  Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el 
perdón de pecados" (Mateo 26:27-28).  

Los cristianos seguiremos celebrando la Santa Cena de unión con Cristo y de 
comunión de unos con otros, en un anticipo del banquete celestial hasta que el Señor vuelva 
y estemos por siempre ante su divina presencia. 

 
 
 

 

 
  Noticias de la Iglesia Providencia 

Servicio semanal – Nos juntamos cada Domingo a las 12 horas para adorar a Dios, 
escuchar su Palabra, orar, cantar y compartir en familia y en comunidad.   
¿Quieres saber de la IP? – Nuestra Iglesia busca honrar a Dios, viviendo plenamente la 
fe en Cristo y con la ayuda del Espíritu Santo anunciar a todos el Evangelio. 
Bienvenidos – ¿Hace poco que asistes?. Te invitamos a conversar con el pastor Christian 
Concha e ir al salón de atrás para compartir un cafecito caliente, un jugo y galletitas.  
¡Bendiciones! - Y los mejores deseos de felicidad, bienestar, paz y armonía a todos los 
amigos que están de cumpleaños o de aniversario de matrimonio en este mes de JULIO. 
Grupos en Casa – Siguen las reuniones quincenales con el fin de aprender juntos lo que 
Dios quiere para nuestras vidas en un tiempo de comunión y de oración.   
Desayuno de Mujeres – Para el domingo 6 de Agosto está programado el próximo 
encuentro, a las 9:30 h. en el Bravissimo (Hernando de Aguirre 74)  ¡Te esperamos con cariño! 
Desayuno de Hombres – El domingo 30 de Julio a las 9:30 horas, se juntarán en el 
Café Villa Real (Av. Pedro de Valdivia 79), para compartir entre ellos y leer la Palabra de Dios.  
Cat 2017 – El miércoles 12 y el 26 de Julio se harán las clases de estudio bíblico con 
Christian y Leslie como tutores. 
Babyshower doble – El sábado 1 de Julio en casa de la Magaly, se celebró a la Paulina 
Fuentealba y la Penélope Pérez por la próxima llegada de sus guagüitas. Hubo cosas ricas  
y compartimos un tema bíblico, oraciones, regalitos y recuerdos con mucho cariño. 
Servicio especial – Hoy es el último domingo que el pastor Enrique Lago estará en la IP 
antes de viajar a Punta Arenas.  Oramos a Dios para que lo guíe y acompañe siempre. 
LAEL – Significa “La que pertenece a Dios” y hará una conferencia el sábado 8 de Julio 
en I. La Trinidad (Nuestra Señora del Rosario 565 – LC), organizada por mujeres de las iglesias 
anglicanas. El tema es la influencia y el trabajo de la mujer cristiana en la sociedad actual. 
Guardería - Recordamos a las familias con guagüitas, que pueden ir a la Capilla que está 
al lado, donde hay juguetes y también se puede escuchar el Servicio desde los parlantes. 
Oración - Padre nuestro que das vida en abundancia, te rogamos con humildad, que 
protejas entregando alivio, fortaleza y consuelo a quienes ahora están padeciendo 
enfermedades en el cuerpo o en el espíritu y restaures su salud según tu divina voluntad. 
Primarias – Este domingo 2 de Julio los electores que sufragan irán a los locales de 
votación determinados; Chile Vamos y el Frente Amplio definirán a su candidato en las 
próximas elecciones presidenciales. Es día feriado civil irrenunciable según Ley 20640. 
Conferencia – El 29 de Julio en nuestra Iglesia de 9:30 a 17 horas, tendrá lugar 
“Comunidades en Misión” que busca animar y capacitar a los creyentes como misioneros y 
hacer discípulos en la vida diaria, para información busca en: www.accesodirecto.org 
Foto 2017 – El domingo 11 de Junio después del servicio se tomó la foto de la 
congregación con la flamante ayuda de un Dron.   
Nuestros mayores – Te rogamos Padre misericordioso que cuides mucho a nuestros 
queridos Elisita Sepúlveda, Magdalena Carrasco y Henk Vente.  
Tres discípulos – La Iglesia recuerda en Julio: el día 3, al apóstol Tomás; el día 22, a 
María Magdalena y el día 25, al apóstol Jacobo o Santiago el mayor.  
Vacaciones - El Ministerio de Educación ha fijado el receso escolar de invierno entre el 
lunes 10 y el viernes 21 de Julio.  

MiniProvi – Felicitaciones a los profesores por su perseverante entrega y a los niños por 
su esfuerzo y responsabilidad durante sus clases. 
Ayuda fraterna – Sumemos a nuestras compras mercadería para apoyar a otras familias 
(arroz, fideos, azúcar, aceite, conservas o detergentes). ¡No te olvides el próximo Domingo! 
Un dato –El 27 de Julio de 1865 se dicta en Chile la Ley de Libertad de Culto.          * * *   
 

http://www.accesodirecto.org/

